
 
"La naturaleza le da a cada momento y cada temporada algunas bellezas propias" Charles 
Dickens 
  
  
Ha llegado la temporada final del año escolar y se puede encontrar belleza dentro y fuera de 
nuestros lindos edificios escolares. La culminación del esfuerzo presentadas por nuestros 
estudiantes y el apoyo de sus familias estarán en exhibición a lo largo de la primavera en una 
variedad de eventos académicos. Consulte el calendario para una lista completa.  
  
Nuestros alumnos más jóvenes en el centro de niñez y la escuela primaria están mejorando 
como lectores, escritores y matemáticos. Esperamos que pasen al siguiente nivel de grado con 
habilidades fuertes.  
  
Nuestros alumnos de la escuela elementaría de Lawrence están usando sus esfuerzos para 
mostrar lo que saben en cada evaluación académica, dese los exámenes del estado hasta las 
evaluaciones formativas. Estos estudiantes demuestran determinación y tenacidad al adquirir 
habilidades para ayudarles a convertirse en solucionadores de problemas tanto en las áreas 
emocionales académicas y sociales. 
  
Nuestros estudiantes dela escuela secundaria de Lawrence están entrando en la temporada 
“moviendo hacia delante.”  Su capacidad de aplicar matemáticas, ciencia, tecnología, arte y 
conceptos de ingeniería son evidentes en la próxima feria de vapor, concursos, estadios 
deportivos y muestra de arte.  
  
¡Nuestros estudiantes de Lawrence High School están a punto de graduarse! Desde el primer 
año a los de último año, cada alumno esta adquiriendo los créditos que necesitan para 
satisfacer y superar la meta requerida de graduación. Aceptaciones de las Universidades están 
llegando, como también los reconocimientos asociados con éxito en la música, deportes, 
ciencia, matemáticas y funcionamientos de área académica y competencias. 
  
La temporada, una vez más cuando camino los edificios antes, durante y después de horas 
escolares, veo estudiantes que son amables y cariñosos. Estudiantes que valoran amistades, 
demuestran ética de trabajo y demuestran esfuerzo mientras se mueven hacia la metas que 
tienen en lo académico y actividades extra.  
  
Espero que usted tome algún tiempo para disfrutar de algunos de nuestros próximos eventos 
culminantes que sirven como evidencia de la belleza que nos rodea como miembros de una 
comunidad orgullosa. Esta temporada de primavera, belleza existe en los árboles de floración, 
crecimiento de césped verde, y sonrisas de orgullo entre los estudiantes de Lawrence.  
  
Con orgullo, 
Dra. Pedersen 
Superintendente de escuelas 



  


